GUÍA DE LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO
Curso on-line

PRESENTACIÓN
Desde hace tiempo venimos recibiendo llamadas de personas que quieren conocer mejor
la Biblia, pero la lejanía geográfica o el tiempo disponible no les permiten acceder a una
escuela teológica. Como respuesta a esas inquietudes, ofrecemos un curso bíblico sobre
el evangelio de san Mateo. Está dirigido a toda persona que quiera conocer las
peculiaridades de este evangelio, el más citado y consultado en los primeros siglos de la
Iglesia debido a su carácter eclesial.

¿Qué características tiene esta Guía de lectura del evangelio según san Mateo?
 Es una lectura desde la antropología cultural. Los autores parten de que la distancia
entre nosotros y la comunidad de Mateo, además de ser temporal y conceptual, es
social. Por eso, para leer y comprender adecuadamente este evangelio, es necesario
situarnos en aquellos escenarios de lectura.
 El curso sigue un modelo de aprendizaje significativo y contextualizado. No tiene
como objetivo leer muchos libros y artículos sino desentrañar, mediante una reflexión
personal seria, algunos rasgos de este evangelio a partir del texto bíblico y la Guía de
lectura que se ofrece.
 Para un adecuado seguimiento del curso, se precisan conocimientos bíblicos previos.

Editorial Verbo Divino, con esta iniciativa de formación online, mantiene su apuesta
por la difusión de la Sagrada Escritura. No quiere ceñirse sólo a la divulgación del texto
bíblico y herramientas para su estudio, que sería su competencia estricta como editorial.
Hay muchos hombres y mujeres inquietos por su formación porque quieren vivir su fe
con mayor conocimiento y fidelidad. A ellos van dirigidos estos cursos online que
iniciamos con el evangelio según san Mateo. Y no sólo a ellos. También se oferta a
todas las personas que, sin ser creyentes, desean conocer de forma directa, rigurosa y
seria los evangelios.
Como objetivos de la Formación EVD online pretendemos:
-

Promover la formación y el desarrollo del pensamiento bíblico-teológico, a partir
de una plataforma digital, en personas interesadas que encuentran dificultades
para acceder a estos estudios reglados.
Ofrecer una formación bíblico-teológica que favorezca el encuentro entre la
Palabra y la vida.

Ofreciendo formación online sobre el evangelio de san Mateo queremos:
-

Conocer el contexto histórico y cultural en que se escribió el evangelio de san
Mateo.
Subrayar los rasgos teológicos y las características más importantes de este
evangelio.
Favorecer una lectura reflexiva y crítica de este libro del Nuevo Testamento.
Servir de apoyo a las liturgias dominicales del ciclo A, en las que se proclama el
evangelio de san Mateo.
Ofrecer un material que se pueda discutir en grupo después de haberlo trabajado
personalmente.

METODOLOGÍA
La formación EVD online se ofrece exclusivamente de forma virtual. Esta modalidad
permite la participación desde cualquier situación geográfica al tiempo que nos
compromete a adaptar nuestra propuesta a los diferentes ritmos de los estudiantes y a las
diversas situaciones en que puedan encontrarse.
La modalidad online hace posible la interacción entre todos los miembros del curso a
través del foro, aprovechando las ventajas que aportan las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.
La modalidad online hace posible la comunicación e interacción entre estudiantes, el
acceso a materiales y documentos en línea y, sobre todo, la dimensión práctica de
construcción del conocimiento. La evaluación continua y la autoevaluación facilita que
las personas matriculadas realicen un control de su propio aprendizaje.
Una vez formalizada la matrícula, la secretaría de EVD comunicará a cada estudiante su
clave para acceder al curso. Allí se encuentra:
- La presentación de los profesores y tutores.
- El programa de la asignatura (objetivos, contenidos, criterios de evaluación).
- Los materiales básicos divididos en diferentes unidades didácticas. Las unidades
didácticas no contienen únicamente la exposición de los diferentes temas, sino
también las actividades, lecturas obligatorias y complementarias.
- El foro general de la asignatura, como espacio de interacción de todos los
miembros del curso.
Cuando los alumnos dirijan una pregunta o petición al profesorado, tienen derecho a
una respuesta personalizada. También a recibir la valoración de cada ejercicio que
entreguen.

EVALUACIÓN
La evaluación en cada una de los cursos de la EVD es siempre una evaluación continua.
Al final del periodo asignado según el calendario, se realizará la evaluación final en
función de la entrega de los ejercicios propuestos y de la participación en las actividades
grupales.
La calificación final será exclusivamente APTO / NO APTO. Este sistema de
calificaciones pretende ser una alternativa al sistema competitivo y excluyente de los
estudios tradicionales, sin que ello suponga restarle rigor y exigencia. El curso se adapta
al ritmo de cada persona y pretende que todos puedan realizarlo con éxito; para ello, los
profesores ofrecerán las indicaciones oportunas.
Los alumnos y alumnas matriculados tienen dos convocatorias para entregar sus
trabajos finalizados. Una vez agotadas será necesario volver a matricularse para acceder
a otras dos convocatorias extraordinarias.

AUTORES del curso Guía de Lectura del evangelio de san Mateo
-

Rafael Aguirre, Carmen Bernabé y Carlos Gil.

TITULACIÓN ACADÉMICA
Aquellos alumnos/as que hayan recibido la calificación de APTO conseguirán un
CERTIFICACIDO DE APROVECHAMIENTO ACADÉMICO refrendado por el
centro “Estudio Teológico Augustiniano” de Valladolid (España) y Fundación Bíblica
Verbo.
Aquellos alumnos que lo deseen se les expedirá un certificado de aprovechamiento
académico del Centro Bíblico Verbo Divino de Quito.
TUTORES del curso Guía de Lectura del evangelio de san Mateo
Ana Unzurrunzaga

COORDINADORA del curso Guía de Lectura del evangelio de san Mateo
Departamento de Formación Bíblica Editorial Verbo Divino
Rocío García

MATRICULACIÓN
El coste de la matrícula para la realización del curso es de 75 euros.

Una vez formalizada la matrícula, le indicaremos una clave y podrá acceder a la
plataforma digital. En ella encontrará:
-

La presentación de los autores y tutores.
El programa de la asignatura (Objetivos, contenidos, criterios de evaluación)
Los materiales básicos divididos en diferentes Unidades Didácticas.
El foro general de la asignatura, como espacio de interacción entre todos los
participantes en el curso.

INFORMACIÓN
Si precisa más información, póngase en contacto con nosotros:
Departamento de Formación Bíblica
Mª Jesús Pagola
Rocío García
Editorial Verbo Divino
formacion@verbodivino.es
+34 619.99.46.66
+ 34 948 55 65 10

